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Idea Central: 

Idea Central 
Los seres vivos aportan diferentes beneficios 

para la vida en el planeta 
 

Líneas de Indagación: 
• Partes de una planta, crecimiento, reproducción, 

diversidad y su importancia. 
• Cuidados y beneficios de las plantas para la vida. 

• Responsabilidad que tiene el hombre hacia las plantas. 
  

 



• Recordemos que el Método Científico nace por la 
curiosidad e inquietud del hombre por conocer el 
¿por qué? de las cosas; con el fin de buscar 
nuevos conocimientos, el cual consta de una serie 
de pasos que debemos aplicar para desarrollar una 
investigación.  



Paso 1 
“Selección del tema” 

• Problema que se desea investigar.  

 

Ejemplo: “Las plantas” 



Se refiere a la inquietud, duda o interrogante que 

surge de la observación y en la misma se presenta 

una solución. 

Es importante que el planteamiento del problema sea 

breve, claro y preciso. 

 

 

Paso 2 
“Planteamiento del Problema” 



 

Indago para que sirve la canela y escojo lo que más 
llame mi atención: 

 

Opción 1: desintoxicar  

Opción 2: Reduce acumulación de grasa 

Opción 3: Digestivo 

Partiendo de que mi trabajo es a base de canela; 
debo pensar primero : 

¿Qué puedo hacer con ella? 



Planteamiento de Problema 
 

 ¿Se podrá realizar un tratamiento a base de canela 
para disminuir la piel grasa?  

 



 
Paso 3 

“Objetivo De La Investigación” 
 Es la razón que el estudiante tiene para elaborar un proyecto de 

investigación.  

- Objetivos General: es donde se define el propósito principal del 

trabajo, es decir, la meta que se quiere lograr. 



           Si mi problemática es:  
¿Se podrá realizar un tratamiento a base de canela para 

disminuir la piel grasa?  

            

Me pregunto: ¿Qué puedo crear para disminuir la piel 
grasa? 

 

Opción 1: Crema  

Opción 2: Aceite 

Opción 3: Jabón 



Objetivo General 
 

 Elaborar un jabón a base de canela  

que ayude a controlar la grasa  

en el cutis. 

 



Paso 4 
“Hipótesis” 

Es una suposición para explicar el problema; sin haber realizado 

una experimentación y debe ser sometida a prueba para 

aceptarla o rechazarla.  

Es decir es la posible solución a la duda del problema que 

queremos resolver. 



Analizo mi problemática: 

 

¿Se podrá realizar un tratamiento a base de canela para 
disminuir la piel grasa?  

  

Analizo mi objetivo: 

 

 Elaborar un jabón a base de canela  

que ayude a controlar la grasa  

en el cutis. 

  

 

Y construyo… 



Hipótesis 
 

Con la elaboración del jabón de canela  

se controlará la grasa en el cutis. 



Paso 5 
“Bases Teóricas” 

Se refiere a la consulta de estudios científicos o hechos de 
importancia y utilidad para el desarrollo de la investigación 
anteriormente aprobados. 



 
Bases Teóricas 

El uso de la canela para la piel lleva muchos años realizándose. Por ello es 

posible encontrar productos cosméticos a base de canela. 

  

Por su contenido de antioxidantes, se ha aprovechado en diversos 

tratamientos para brindar a las personas una piel más bonita y sana. 

 

Son bien conocidos los beneficios de la canela para regular los niveles 

de azúcar en la sangre y promover la salud cardiovascular, pero… 

¿y qué hay de los beneficios para la piel?  

 

Algunos estudios sostiene que la canela tiene un efecto antiinflamatorio y 

cierta actividad antimicrobiana. Por lo tanto, en estas dos propiedades 

residiría su potencial como aliado de la belleza. 



Paso 6 
“Diseño del Experimento” 

Los tipos de investigación pueden ser: 

1- Experimental: se realiza en base de datos experimentales 

2- De Campo: es aquella que aplica entrevistas o encuestas para 

dar respuesta a un problema. 

3-Documental: se realiza en base a la indagación e 

interpretación de la información. 



Diseño del Experimento 

Esta investigación es de tipo documental; debido a la indagación 

que se realizó para obtener información sobre el tema. 

Y es experimental ya que a través de un experimento se 

solucionará el problema planteado. 

Materiales a utilizar: 

•Una cucharada sopera de canela en polvo. 
•Una barra de jabón glicerina. 
•15 ml de aceite esencial de canela. 

 



Experimento: 

• Comenzamos rallando la glicerina y la ponemos en la olla. 

•Calentamos la glicerina hasta que se derrita y la retiramos del fuego. 

•Añadimos la canela en polvo y lo removemos muy bien. 

•Añadimos el aceite esencial de canela y volvemos a remover nuevamente. 

•Lo vertemos en el molde elegido.  

•Lo dejamos enfriar durante 24 horas. 

•Pasado ese tiempo lo desmoldamos. 

•Ahora estará completamente listo para usar y beneficiarnos de su aplicación. 



Paso 7 
“Conclusiones” 

Se menciona si se cumple o no el planteamiento. 

Si del análisis de los datos se determina que la hipótesis es acertada, 

esa será la conclusión, si por el contrario los resultados arrojan que 

tu hipótesis es herrada la conclusión será negar la hipótesis. 



Analizo mi planteamiento: 

¿Se podrá realizar un tratamiento a base de canela para 
disminuir la piel grasa?  

Analizo mi hipótesis 

Y según los resultados de mi experimento construyo… 

Con la elaboración del jabón de canela  

se controlará la grasa en el cutis. 



Conclusión 

Se logró elaborar un jabón a base de canela, que 
controla la grasa en el cutis; dando como efectiva 

nuestra Hipótesis. 

  



Paso 8 
“Bibliografía” 

En ella se mencionan las obras o los artículos científicos 

consultados (libros, revistas, periódicos, páginas web) y se debe 

registrar indicando apellido y nombre del autor, título de obra, 

edición, año y país. 



Paso 9 
“Anexos” 

Consiste en colocar todo material (imágenes) que aporte 

información relevante sobre el trabajo.  

Material  

Jabón de canela 



“La constancia en lo  

que hacemos, es el éxito  

para lograr  

lo que deseamos …” 

 


